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Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 
Analista de Fiscalización/ Consejo para la Transparencia, Santiago,  

Julio 2012 – Actualidad 

- Fiscalizar a órganos del Estado en el cumplimiento de la Ley N°20.285.  

- Interactuar con los órganos del Estado para contribuir en el mejoramiento continuo de la 

gestión en materias de Transparencia Activa y Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 

- Ejecutar las demás funciones que le sean encomendadas por las jefaturas de la Dirección 

de Fiscalización del Consejo para la Transparencia. 

 

Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión de la Calidad/ Universidad de 

Valparaíso, Viña del Mar,  

Octubre 2011 – Junio 2012 

- Seguimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de pregrado, con fines de 

acreditación, de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. 

- Revisión de formularios, informes y documentos oficiales de cada proceso. 

- Monitoreo de Plan de Mejoras y cumplimiento del cronograma comprometido. 

- Tabulación y redacción de informes de resultados de encuestas que se realizan en los 

diferentes estamentos (estudiantes, titulados, profesores y empleadores). 

- Realización de exposiciones sobre el proceso de autoevaluación y reuniones sistemáticas 

con los Comités de Autoevaluación de las distintas carreras. 

 

Profesional de Apoyo de Comité de Autoevaluación de la Carrera de 

Administración Pública/ Universidad de Valparaíso, Valparaíso,  

Marzo 2010 – Marzo 2011 

- Recopilación de información, completado de formularios, redacción de Informe Final de 

Autoevaluación con fines de acreditación, preparación de encuestas y reuniones 

informativas con los diversos estamentos. 

- Participación en la elaboración de la visión, misión y valores de la carrera, así como 

también en el Plan Estratégico 2008-2012 de la Unidad. 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. MÁSTER LATINOAMERICANO EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS / 

Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España,  

Febrero 2011 – Julio 2011 

EXTRACTO 
Profesional, Administrador Público, con experiencia en el área de transparencia, acceso 
a la información y en el área acreditación en la educación universitaria. Conocimientos 
en políticas públicas y en estudios latinoamericanos. 

https://www.google.cl/search?q=cplt&oq=cplt&aqs=chrome..69i57j69i60l4j0.2103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

